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MUERT�S
Otro hombre

oriundo de Gestalgar y
y otro pueblo fueron hijos

excepcional,

Alpuente, ya que

de

uno

ascendientes, ocupa hoy un Jugar
a galería de retratos de
personalidades eminentes, con
sus

en

honramos

nuestra

RE

Modesto, silencioso,

casi

A los

0'15»
811IlC¡'iptOL'es. 0'0,"1 "

ILUSTRES
instituciones dió muestras de

obtuvo

aplicación y

su

calificaciones honrosísimas.

el sitio des

Extremosamente aficionado

tinado

que

1

.

__

10
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los

a

la marina simultaneó

estudios

con

la

de

ciencia

esta

los del bachillerato, bajo
dirección del distinguido

profesor D. Juan Codoñer,

VISTA.

inadvertido de

sus

es

tudios que perfeccionó en Madrid ingresando con el número

paisanos,

fué el paso de D. José M n Cas
tellote Pinaza por este valle

2, después de reñidísimos ejer

de

Escuela de

de la

ro

oposición en la
Ingenieros navales.
(Año 1879.) Contaba, pues, en
aquella sazón, 19 años.

en

de

Una

redención

do

nombre perdura
los anales del heroico y

nacional y
rá

obra

siglos

•

Ilote Pinaza

en

Valencia el día
Fueron

padres D. José Castellote
n
María Pinaza, sobrinos
D
y
del célebre Obispo Hernández
y genitores también del sabio
Arzobispo de Sevilla D. Salva
dar, cuyas biografías y r etra
res

conocen

hasta que ascendido
dante el año 1890,
par

]J. José jY1ar/a Costetlote Pinaeo

por haber sido publicados en LA FÉNIX TROYANA.
Cursó la primera enseñanza en las Escuelas-Pías

de Valencia, que abandonó para seguir los estudios
en el Instituto Provincial. En ambas

Más tarde

una

cátedra

en

a

Coman

pasó
la

a ocu

Escuela

especial de torpederos, fundada

nuestros lecto-

del bachillerato

y

Ministerio de Marina y en los
apostaderos de la Península,

sus

tos ya

,

empleo de teniente de fragata.
Prestó servicios, por cier
to, muy estimados de sus jefes,
durante algunos años, en el

M." Caste

25 de Marzo de 1860

ingresa

carrer a

donde terminó lucidísimamen

.

José

que hubo

vez

tan brillante

te los estudios el año 1883 y
alcanzando, con tal motivo. el

,',

Nació D.

en

I

ganada la estrella de alferez,
pasó al apostadero de Vigo,

su

sufrido cuerpo de la marina
española hasta la consumación
de los

de

cicios

lágrimas. Y, sin embargo,
fué éste un distinguido inge
niero naval, esforzado paladín
de la ciencia, infatigalbe obre

en

Cádiz

,

fué comisionado por el gobierno
de S. ,\\, para recibir el material de guerra adquirido
en Alemania, Inglaterra y Bélgica; lo que
le obligó
a

realizar

(1896)

repetidos viajes

a

estas naciones y le dió

-
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ocasión para demostrar
cias que informaban su
Ascendido

a

extensa cultura

su

en

las cien

profesión.

coronel, fué destinado al Ministerio de

Marina, en el que desempeñó brillantemente distintos
negociados y desde cuyo Ministerio pasó a los dos años
a dirigir la Escuela de torpederos de Cádiz de la que
había sido profesor.
En el año 1001 pidió la excedencia y corno ingenie
ro de una compañia fundada en Madrid para explotar
los criaderos de esponjas del litoral Mediterráneo, hizo
una larga y provechosa tournée por Grecia, Austria
Hungría, los Dardanelos, Turquía y toda el Asia Me
nor recogiendo en especiosa Memoria, datos precio
sísirnos: para la explotación confiada a sus manes,
trazó.mapas, adquirió material, contrató buzos, etcé
tera, etc., y demostró al regresar a España, que la Com
pañía aludida había acertado en la designación del no
table ingeniero para el cargo que ocupaba.
En 1002 fué designado por el Gobierno y asistió al
Congreso mundial de ingenieros navales, celebrado en
,

I

nacional que en
A
esta
época de su vida se
lugar
aquella
debe la visita prolija hecha a los Estados germánicos
y cuyos estudios fueron base de posteriores enten

Düsseldorf

a

raíz de la

ciudad tenía

tes comerciales y

Exposición
,

postales

de

España

con

el

Imperio

alemán.
Buscando descanso

a su

laboriosa vida, marchó

a

Obispo su her
Jaén,
mano D. Salvador, preconizado después Arzobispo de
Sevilla, y en esta capital andaluza le sorprendió la
muerte a la temprana edad de 44 años, expirando en
los brazos de su hermano el22 de Mayo de 1904, cuan
en

do la

cuya ciudad

patria

se

encontraba de

esperaba grandes servicios de aquel

aún

hombre eminente, gloria de nuestra región y cuando
su ascenso al generalato premiaba cumplidamente sus

grandes

méritos y servicios.

X.

Hyü dcf e

.....

máxima, es repetido en todos los
pueblos, en todos los tiempos yen todos los idio
mas el Ayúdate y te ayudaré, que inspiró a soció
logos y estadistas, filósofos y poetas, artículos y
discursos, folletos y composiciones literarias en
Proverbio

o

caminadas al loable fin de convencer a los huma
nos de que, el amor al trabajo, la constancia en

toda labor y el bien obrar, son las únicas, sólidas
y amplias bases de una vida abundosa, apacible
y digna
Pensar
nuestro
en

en

que la

ayuda ajena

ha de resolver

presente y nuestro porvenir,

poner
Pretéritas

frenos al viento

o

diques

es

pensar

al océano.

edades, nos muestran en la sucesión
de sus días, cómo, en todas las capas de la socie
dad, ha sido el cHambre, bástate a tí mismo. el
soberano grito de alerta, dado con fervoroso en
tusiasmo por los caudillos de la moral y del de

recho.

principal agente que debe
acorrer a las necesidades de los ciudadanos, pero
no positiva y activamente, sino de modo restric
tívo. Su principal misión, es protectora y defen
sora; protectora del trabajo, de la industria y del
ejercicio de todas las profesiones liberales; defen
sora de la propiedad, de la libertad y de la Vida
El Estado

de

sus

es

el

administrados.

Las leyes, prolijamente elaboradas, aplicadas
sabiamente y cumplidas con rectitud y civismo por
gobernantes y gobernados, garantizan a todos los
habitantes de
de

una

nación el tranquilo goce del

esfuerzos personales y despiertan
producto
nobles emulaciones de proseguir trabajando y au
sus

mentando la particular riqueza que,

mancomuna

da, constituye
riqueza nacional, y con ella, el
engrandecimiento, el poder, la independencia y el
bienestar de la patria.
Pero ninguna ley positiva, por grande que sea
su información, extenso su articulado y conmina
torio espíritu, ninguna, repito, podrá hacer preví
sor al pródigo, trabajador al holgazán, resuelto al
abúlico, sobrio al glotón, compasivo al cruel, sa
bio al ignorante.
Tales reformas de la individual psicología y
de la fisiología individual, no las hacen, no las
pueden hacer las leyes escritas, sino los mismos
indiViduos, por íntimos y propios impulsos de
economía y de abnegación, por individuales afa
nes de mejoramiento, basados en el resurgir de
hábitos buenos, hábitos de constancia en las em
presas, de amor a sus semejantes; nunca por la
influencia de los códigos de las leyes, así éstas
sean sustentadoras de los más grandes derechos.
No, no es el mayor esclavo el que está domi
nado por un tirano, sino aquel que sirve de jugue
te a su ignorancia y a sus vicios y espera su reden
ción de la experta y sabia mano del legislador.
El cesarismo, sabemos, es la idolatria humana
en su peor forma; una adoración del mero poder,
tan degradante como lo sería o como lo es la
adoración de la mera riqueza.
[Oh, lectores amigos, eso nunca! Sería perder
la propia personalidad, vivir a expensas del más
fuerte, mantenerse de las migajas caídas de la
la

del festín de los que la fortuna o el naci
miento, no el propio valer, vencióen la orgía social.
mesa

ayuda propia, el propio esfuerzo, es el
que redime. Crear, erigir, cristalizar, es la alta y
superior misión del hombre.
iMenguado del que vive de precario utilizando
La

lo creado, lo erigido y lo cristalizado por otros,
a cambio de la hipoteca, de su decoro y de su

libertad!
La confianza
sí

una

en

nuestras fuerzas

fuerza. ha dicho Bovee.

Un patricio le decía
Sois plebeyo.

a

Cicerón:

es

ya de por
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A lo que repuso el insigne orador:
Soy plebeyo, es verdad. Pero la nobleza de
mi familia empieza en mi, y la de la vuestra acaba
rá

en vos.

[Sublime'

«La Fénix T ro?ana>, profundamente agrade
cida al digno alcalde D. Recaredo flgulló Garcia,
la Junta local de 1." enseñanza? a los señores
Maestros nacionales, les manda la más pura ex
a

...

GIL ROGER VAZQUEZ.

presión de su reconocimiento ? deposita una
siempreviva sobre la tumba de la que fué ilustrl·
sima señora D.a Ramona Ximénez Estevan ?

Cbclva artística y monumental

sigue siendo, después de muerta, preciado
ejemplar de dama virtuosa, mujer cultlsima ?
patricia insigne.

¡Pax Dobis!
Paz han

predicado

en

todos los tiempos los hom

bres de buena voluntad, y, sin
ha sido peor comprendida que

embargo, ninguna cosa
ese mágico acento, ex
espíritu, cuyo concepto ideológico

presión sublime del
han predicado con unciones de verdaderos Profetas
los pocos que han pasado sobre el planeta dejando en
pos de sí una estela de reflejos infinitos como caracte
ristica del super-horno.
Hace diez y nueve siglos, que en el último rincón
del colosal Imperio romano, en la gruta de Belén, al
cazar de la Cristiandad, sonó un eco angélico de «paz
a

los hombres de buena voluntad'

a

la venida del Hom

bre-Dios, y que más tarde, yendo hacia el castillo de
Emaús, se repetía ante los discípulos que no le habían
reconocido,
un

]<'ACIIADAS NORTE y OESTE DE LA CASA LLAl\IADA
DE LA .VILLA VIEJA_

F'o'o{Jra(ea

de J.

Be/tl/guer Roda.

con

envolvía todo

aquél «Pax vobis», que

poema de amor.
Aquel hombre extraordinario,

hijo del carpintero

de Nazaret, que se llamó Cristo, fué un super-horno de
la antigüedad, de una mentalidad insuperable y cuyas
doctrinas, de una enseñanza sublime, fueron selladas

propia sangre, confundiendo a aquella sociedad
abyecta que se había contaminado con toda clase de
vicios y crímenes, al escuchar sus predicaciones de paz
en la familia, paz en las sociedades, paz en las concien
cias y paz en las almas como resorte ei más poderoso
con su

-------------------------------------...

mutualidad escolar

•

,

del

Honrando la memoria de

una

chelvana

ilustre,

sus
que tan gratos recuerdos dejó en este pueblo,
vecinos agradecidos le han rendido tierno home

equilibrio

universal.

Pasó aquella épica

gota

página

con

la

tragedia

nismo,

resuenan en

nuestros

oídos,

como

arpegios de

agradables sensaciones; y

Chelva.

lanzada

de las autoridades, de los maes
tras? de los alumnos de esta villa, merece nues

gue su marcha impávida al
sembrando los mares de minas y cadáveres.

proceder

tro más

cumplido elogio.
justicia a la virtud?

al mérito, aunque
sea póstuma, siempre hace honor en el más
alto grado, lo mismo a la persona a quien se
a quienes consagran sus talentos ?
hace,
La

que

sus

entusiasmos

a

tan

noble empeño.

una ar

monía celestial inimitable y sublime aquellos acentos,
que hacen vibrar al alma con extremecimientos de

naje, dando el nombre de RflMONfI XIMÉNEZ
al primer organismo de mutualidad fundado en
El

del Gól

epopeya, la más grandiosa del Cristia
imborrabie en la vitela de los siglos, y todavía

como una

una

en

embargo,

la

humanidad,

pasiones, si
través de las generaciones

Parece, como
lucha brutal,

tes como

sin

el torbellino inmenso de las

una

que

se

concitan todos los odios

en

que la sangre se vierte a torren
contradicción absurda del «No matarás»,
en

cuyo precepto se repite todos los días, no solamente
por la religión cristiana, si que también por todos los
códigos y la humanidad entera, haciendo resurgir en
nuestro cerebro toda la horrible visión de los

ancestrales.

tiempos

4
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Las truculencias de
se

dejan

sen al

sentir

en

toda

aniquilamiento

una

lucha

Europa.

de la

raza a

y fatal

despiadada

como

si todas tendie

impulsos

de la

suges

tión que provoca en la humanidad el
panegirista invo
cando el nombre mágico de libertad, justicia y derecho,

consumados, toda discusión
ría

hecho libres

a los
pueblos a ellos sujetos, hubieran in
ayuda para combatir la hegemonía alemana.
Busquemos, pues, la paz en el desarme definitive
los odios, que es el desarme más
positivo; modifi

vocado

pos de batalla. será suficiente a destruir
inconfundibles de la naturaleza humana.

de

atribulas

Parece,
que nuestro sentido moral esté atro
fiado y las facultades intelectuales narcotizadas
bajo
la influencia social del medio en
que vivimos, no
como

dejan

donas
una

comprender,

que el

imperialismo despótico

parte y la ambición y codicia de otra,
entero, queriéndonos arrastrar

al mundo

trágica

a una

lucha estéril para nuestra

de

conmueven
en la

Patria,

hora
corno

inútil; y yo comprende

el entusiasmo que se despierta en
ciertos individuos, si Francia, Inglaterra y Rusia, bao
sados en la conciencia del derecho, después de haber

palabras que manchan los labios ciel que las pronuncia,
porque jamás la sangre humana, destiJante en los carn
esos

es

perfectamente

su

quemos la mentalidad humana, para ser redimidos de
esa ética actual tan en
oposición a la armonfa del hom
bre con la naturaleza, y de este modo, volviendo los
la

Historia, resurgirá colosal e imponente la fi
Gólgota, como majestuosa y subli
me, apareció en la hora del triunfo después de su glo
riosa resurrección, la doctrina dt paz confiada a sus
discípulos.

ojos

a

gura del mártir del

auxiliares y cómplices del desenvolvimiento de una
po
Iitica absorbente y de dominio.
Es muy sensible, que en una
de ansias de li

NICOMEDES CORTÉS.

época

bertad, en la que nuestro espíritu se revela con toda ela
se de tiranías, buscando
manumitirse, y en la que que
remos saber la razón
y la justicia del que nos manda
para no servir de ciegos instrumentos a bajas pasiones
y sin querer besar su mano autoritaria, si no está san
cionada por la moral de su persona, nos
dejemos lle
Var de sofismas y de corrientes
pasionales que puedan
abrir un abismo de males sin cuento a nuestra
desgra
ciada Patria. Debemos de pensar,
que ya no existen
distingos entre los hijos de Sara y de Agar, todos de
bemos de ser hijos de Abraham.
Pero

sucede, que en esa tromba exterrninadora
el huracán,
que l'lige
queriendo hundir en sus en
trañas vida y civilización, se agitan
y remueven sedi
mentos atávicos, que queriéndonos enlazar al
pasado,
,

como

llevan al cerebro la

perturbación, embotanelsentimien

to y constituyen un gravísimo peligro
para el perfeccio
namiento de la humanidad y una rémora en la marcha
del progreso, abriendo las puertas
el

a

mil veces más

la esclavitud para
fondo que las

porvenir,
peligrosa
esclavitudes, porque adueñándose del mundo el
.,capital y el privllegio, jamás desaparecerán de la His
toria las formas opresivas.
Par esta razón, en el actual momento
histórico, se
en el

otras

estrellarán todas las ideas, fecundas de

amor y paz, se
harán estériles al ponerse en contacto con la densa at
mósfera que nos rodea, porque les falta el calor
y la
fuerza que proporciona la armonía inalterable y rnar a
villosa entre el mundo moral y físico. manantial fecun
do del saber humano, para resolver, sin

apasionamien
justicia. ese

tos y dentro los límites de la más extricta

rudo batallar de

supremacías.

torrente de hirvientes lavas que

lo y arrasarlo todo.
No nos detengamos

estos momentos de

en

sobre la
de lo

importancia del Illonte y defectos
aplicación de sus Ordenanzas penales

Decíamos en nuestro artículo anterior: «sin perder
tampoco de vista los derechos de la riqueza pecua
ria, que también tiene su especial Legislacián, etc,»
y

vamos a

demostrarlo.

El R. D. de 3 de Marzo de 1877,

dispuso, que a las
Autoridades municipales corresponde, el deslinde,
conservación y restablecimiento de las vías y servi
dumbres pecuarias, procediendo en las

diligencias,
propia, etc., etc. El art. 73, n.? 1.0 de
la Ley municipal somete al cuidado
y conservación de
las mismas Autoridades estas servidumbres, siendo
improcedentes los interdictos que contraríen las pro
videncias gubernativas en esta materia. El R. D. de
las Cortes extraordinarias de 8 de Junio de 1815, aun
cuando declaró cerradas y acotadas
perpetuamente
todas las Dehesas y tierras de cualquier clase del do
minio particular, fué sin perjuicio de
respetar las ser
vidumbres pecuarias establecidas.
La R. O. de 20 de Marzo de 1851, robustece más
por iniciativa

y más el contenido de los anteriores. El art. 13 del
R. D. de 15 de Agosto de 1892, dispone:
que las vias
pecuarias son bienes del dominio público, y por tanto,
que

son

impresoriptibles;

y el art. 14 del mismo

de

creto, pone al cuidado y conservación de las Autori

Hay necesidad, pues, que ante los acontecimientos
que se desarrollan a distancia, los hombres de buena
voluntad levanten la voz a la par que los sentimientos
de piedad, para oponerse, aunque con débil defensa, a
ese

Considercciones

amenazan

invadir

discusiones bizantinas

en

angustie suprema, analizando, si
Austria obliga a combatir a los pueblos dominados, si
Francia obliga a los argelinos o Inglaterra conduce a
los indios al matadero. No nos detengamos en analizar
de parte de quién está la razón, porque ante los hechos

dades locales, las servidumbres de que nos venimos
ocupando. No queremos seguir "delante extractando
el complemento de tan hermosa
Legislación cerca del
Ramo que nos ocupa; basta con la expresada para de
mostrar

nuestros

lectores

particular,

que así

a

a los gana
convenimos en que
hay que procurar el progreso de la riqueza forestal
e cual al
principio dijimos», digna también de protec

deros

en

ción y

respeto

en

general y

como

la

riqueza Pecuaria, de la que tanto
preocuparon nuestros antiguos Legisladores, fun
dados «con buena lógica», en que la
Agrlcultura y la
es

se

ganadería,

son

hermanas y

se

necesitan mutuamente,
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las que no pueden prosperar ni vivir aisladas. Lo que
sucede es, que la riqueza forestal cuenta con un ilus
trado Cuerpo Facultative de Ingenieros encargados
de

Administración y cuidado y la riqueza pecua
ria
La riqueza pecuaria, triste es reconocer
¡Ah!
lo, sólo cuenta con una brillante Legislación. Tiene
su

...

...

Reglamento reorganizando la Asociación general
ganaderos del Reino; tiene sus Delegados de Fo
mento
¿Para qué pasar adelante?; y sin embargo,
un completo desconocimiento de sus derechos
y una
apatía africana por parte de los ganaderos, amenaza
destruir una de las principales riquezas de nuestra
Patria. ¿Medios para evitarlo? La Asociación
general,
primero; y la particular por pueblos, después. Con
esto se conseguiría: l. o ta aplicación inmediata de las
disposiciones citadas; y 2.0 el respeto y protección de
los intereses expresados, no repitiéndose el caso, sin
precedente, de los propietarios de los 20 corrales o
encerradores de ganados de que nos ocupamos en
su

de

...

nuestro artículo anterior.

AURELIANO SEBASTIAN.
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aislamiento, dejarán

pasar esta ocasión única sin que
nuestro territorio aumente una pulgada, ni los tratados
una tilde, ni nuestros industriales, nuestros
comerciantes y nuestros editores aprovechen la falta
de competencia para inundar los mercados extranjeros
Con nuestras manuíacturas y nuestros libros
¿Para qué nos sirve la guerra? Para renovar el
viejo achaque de dividirnos en dos grupos apasionados

mejoren

y hostiles, por el afán de discusión y pelea. Somos

francófilos
liberales

o

germanófilos,

En fin, ya
belmontistas o

de

eterna

progreso que no seamos sólo
gal/istas. Pero lo sería más que esos
rótulos, con que platónicamente intervenirnos en la
contienda, fuesen expresivos de algún contenido ético
o
ideológico verdaderamente consciente.
Si otra ventaja no nos reporta la guerra, al menos
habrá causado la de enseñar Geografía a nuestros
es

un

Gracias

a

los mapas.

croquis, planos y fotografías prodigados en periódico s
e ilustraciones, las
gentes van enterándose de dónde
están Amberes y Varsovia, o de que existe una Ga
litzia, que no es precisamente la de los gallegos.
Consolémonos, que algo es algo.
J oSÉ DELEITO

España
pasado y en el presente

\'ragmento

éramos

I

el exclusivismo cerrado de nuestra raza,
creadora de sectas y banderías.

El aislamiento de
el

antes

con

innumerables semi-analfabetos

Alpuente, Julio de 1915.

en

como

serviles, blancos o negros, isabelinos o
carlistas: pero crudamente, sin matices ni distingos
o

una

y

PIÑUELA,

Catedréñcc de la Universidad de Valencia.

conferencia

El contraste entre nuestro modo de

ser

otras naciones, acaba de ponerse de relieve
tivo del actual conflicto armado.

Pro Patria

y el de
con

mo

El seroicio de autom6oiles.-(a asamblea

Pocos días antes de la guerra, hallándome yo en
Burdeos, dedicado a investigaciones históricas, veía
sorpresa y asombro el interés que despertaba allí
el conflicto austro-servio. Obreros rudos, menestrales

del

domingo

con

casi

adolescentes, se agolpaban ante las pizarras de
los periódicos. devorando con avidez los telegramas
fijados allí. ¿Qué puede importar a tales gentes-pen
saba yo-un conflicto entre dos países lejanos? Es que
el pueblo francés, aun sus más humildes representan
tes, tenia conciencia de lo que andaba por el mundo.
de la sítuación internacional de su país, y de las con
tíngencias a que esa situación podía arrastrarle.
A nuestro pueblo, en cambio, esta hora trágica y
decisiva de la Historia, esta hecatombe formidable,
que ha de resolver el destino futuro de las naciones,
le sorprendió, no sólo sin espíritu internacional, ni

siquiera nacional; no ya sin ideales colectivos ni opi
niones, sino sin conocer, al menos, la situación geo
gráfica de los Estados beligerantes, ni aun el nombre
de muchas

capitales

europeas.
soñar que la presente conflagración nos
reporte, con o sin neutralidad, las utilidades territo
riales o económicas con que algunos incautos soñaban,

¿Cómo

creyendo que los pescadores, desde la orilla, podrían
sacar peces gordos,
por estar el río revuelto?
Nuestra desorientación, nuestro quietismo, nuestro

El

4 de los corrientes, se celebró en
asamblea para tratar del modo y
forma en que ha de establecerse el servicio de
automóviles entre Chelva y Liria; mejora que
hace tiempo es la obsesión de todo buen chelvano

domingo

esta villa

una

y que ha de colocar a nuestro
tas de Valencia y en relación

pueblo

las puer
inmediata con el
a

mundo entero.

Aunque en la reunión se observó la ausencia
algunas personas importantes del pueblo (que
remos suponer que por causas ajenas a su volun
tad), es lo cierto que concurrieron los que algo
significan y pueden en él.
Ocupó la presidencia el distinguído médico y
acaudalado propietario D. José Alcalá Martínez,
que dirigió la discusión con el tacto y superior in
teligencia que en él son proverbiales.
Con impecable verbo dijo el Sr. Alcalá, que
habia aceptado la presidencia por tratarse de un
acto de resurgimiento del espíritu regional, crista
lizado en el legítimo deseo de dotar al pais de lin

de
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servicio,
mo,

tan conveniente

a

los intereses del mis

mente que estando influídos por este fuego santo
los señores Alcalá, Agulló, Martínez Sanchez y

el de automóviles. Indicó la conve

como es

niencia de su realización, para la que, todos los
vecinos de Chelva debían aportar su esfuerzo,
bien financiera, bien moralmente, y así demoler
la barrera que separa a Chelva de los grandes

Roger Solaz, y

su vida lenta y pobre, pudiendo
diligente y progresiva.
Las palabras del Sr. Alcalá fueron acogidas
con el cariñoso respeto que siempre inspira su
personalidad.
Siguió en el uso de la palabra D. José Martí
nez Sánchez, quien, después de abundar en las
manifestaciones de la presidencia, dió lectura a
varias cartas de los señores gerentes de compa
ñías de automóviles, análogas a la que se trataba

ser

Chelva,

chelva

en

Chelva, cómodamente arrellanados
lujosas y sólidas carrocerías.
LA FÉNIX TllOYANA envía

su

en

seguras,

saludo más

en

tusiasta y su más efusiva enhorabuena a los ini
ciadores de tan hermoso proyecto y al pueblo que
ha de gozar los beneficios de su realización.

¡Sic itur ad astra!

cuyas cartas se demues
estas
palmariamente que,
empresas, alcanzan
siempre un éxito, cuando la voluntad de una po
en

abnegados

próxima fecha
ganada y
habrá acabado el imperio de la galera, y los hi
jos de la región y los de fuera de ella, cruzarán en
dos horas los 45 Kms. que separan a Liria de

centros y hace

de fundar

ellos otros

con

nos, la batalla está

en

tra

¡nformaci6n

regional

blación las propulsa y las ayuda.
D. José Roger Solaz se adhirió

a lo manifes
tado por el Sr. Martínez Sanchez, prometiendo su
entusiasta ayuda moral y material a la proyectada
reforma que se debatía.

Sucedió

De

Consejos

No pretendo dar una lección de Agricultura a mis
lectores, porque no soy capaz para desarrollar teóri
camente este arte de los más importantes; el mayor de
todos, porque todos los habitantes nos aprovechamos

el Alcalde D. Recaredo

palabra

cálida

y exper ie ncins

la

palabra a los oradores citados,
Agulló García, quien con·
hizo un cumplido elogio del proyec

en

Rgricultura

to, lamentando el que aquella reunión

no

fuera

más numerosa, aunque tenía la esperanza de que,
los asistentes, serían propagandistas patrióticos

de la

mejora proyectada, que
había de reportar al pueblo.

de

La

primera necesidad del hombre es la de conser
existencia; el conseguirlo, ejerciendo sus facul
tades físicas e intelectuales, su primer derecho, y el

tantos beneficios

var su

El señor Presidente cerró la sesión advirtiendo
que, como lo hecho hasta la celebración de la
Asamblea sólo había sido un anteproyecto de

arte de

obligar

la tierra

a alimentar a quien la domi
origen de las necesidades su ocu
pación preferente. Hoy ya no es un secreto el arte de
la Agricultura; pero por desgracia, veo que en estos
cuatro pueblos estamos como en tiempos de los Ro

na, debió ser

suscripción de acciones que permitiera calcular a
los iniciadores de la formación de la compañia, el

a

en

el

manos.

capital de posible recaudación, entendía que, des
de aquel instante, debía quedar abierta (y asl se
acordó) la suscripción de acciones, designando
aD. José Martínez Sanchez y a D. José Roger
Solaz como piedras angulares de la futura empre
sa, y por tanto, a quienes podían dirigirse los que
desearan formar parte de la misma.

Si

trata de dar un consejo a cualquier labrador,
contestar:-Que ya sus bisabuelos seguían las
mismas costumbres, y que no se quieren exponer a
cambiar de abonos ni trabajo.- Pues bien; yo reco
miendo eficazmente (me refiero a mis paisanos), que
así como tienen medio año los rastrojos sin labrar
que inmediatamente después de regar labren la tierra;
después otra y otra reja antes de sembrar, y así, re
se

suelen

1

*
*

beneficies.

sus

*

cibe la tierra los beneficios de la Atmósfera durante el

¿Qué juicio nos merece el acto realizado?
Muy sencillo: en primer término, que tiene to
das nuestras simpatías; yen segundo, que ante la

invierno que le sirve de abono.

redención del solar

Tengo el gusto de ofrecer a mis lectores, por si al
guno los desconoce, dos procedimientos prácticos que
he tenido lugar de observar:
Cuando sembréis las patatas en el mes de Marzo,

*
•

nacimos, ante la pros
peridad de sus hijos, ante la protección de su
agrícultura, el ensanchamiento de su comercio, el
aumento de sus industrias y la regeneración de su
estado social, ante todo esto, en fin, es absoluta
mente necesario ahogar pequeñas pasiones, refre
nar egoísmos, suavizar asperezas
y deponer todo
enteric pesimista.
El entusiasmo garantiza el triunfo y seguraen

que

*

tener cuidado de hacer los cascos lo más gordos posi
ble, hacerles dos o tres orificios, introducir en cada
uno un
guisante, y observaréis un gran desarrollo; el
guisante da fuerza a la patata y la patata al guisante,
siendo ambos de un gusto sumamente agradable, co
giendo a un mismo tiempo y trabajo, dos cosechas
.

•
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Si

en

una

queréis

parra

Pensamientos

tener variedad de uvas,

plena savia, introducir bajo de la piel,
con mucho cuidado, un piñoncito de uva bien madura
y cubriéndolo con barro, veréis como germina y su des

cuando esté

arrollo

en

La misión de la mujer

La

Para terminar, sólo diré, que antiguamente, para
recompensar a un general del ejército o a un valiente

ciudadano, le daban tanta porción de tierra cuanta un
hombre puede trabajar en un día; y cuando el pueblo
le concedía una pequeña medida de grane, era una de
las más honoríficas distinciones. Las primeras familias
se distinguían con nombres tomados de la Agricultura
y, en una palabra, Catón crefa que no se podía alabar
mejor a un ciudadano que llamándole buen labrador.

rehacer el corazón del

hombre.-Michelef.

potente.

es

es

paciencia

heroísmo que sabe sufrir y

es un

es

perar.-Descarel.
Para buscar

la iortuna

a

no se

debe ir

con

los ojos

vendados y los brazos cruzados .-Edmundo de Amicis.
Los hombres
sin empezar por

quieren regularlo todo, normalizarlo,
equilibrarse ellos.-Bossuel.

,

Todo conocimiento

No
la

Julio 915.

2

de la

experiencia.-Au

gusto Cornie.

GENARO SANTAFÉ.

Titaguas

nace

se

labora

en

la

ajena.-Bernardin

propia felicidad sín trabajar por
de Saini Pierre.

Las virtudes hacen el talento más útil al hacerlo

más modesto.
En la adversidad, y

no en

la bienandanza,

es cuan

do brilla la verdadera fuerza del individuo y de la

Sección

amena

so

ciedad.-De Bonald.

[a carta del soldado
Madrecita

mfa,
que aunque estoy

no

No quiero que llores, madrecita mía,
porque más me aterra
saber que en tu rostro ya no hay alegría
que estar por mi patria luchando en la guerra.
Ayer un herido muy grave me dijo
acento amargo:

aplastando de
quiero que
pero yo
me va

no

diga que

no es

la muerte el peso;
mi madrecita

de ella mi último beso».

así
¿vés? mis labios
poco
sienten el contacto de los maternales
«Acércate

besos que
besos que

un

eran

De viaje.-Ha marchado a pasar una tem
porada en Alhama de Aragón y el <Monasterio de
Piedra>, nuestro querido y respetable amigo el Di
rector de la Escuela de Bellas-Artes de

Valencia,

don Gonzalo Salva y su distínguida iamilia.
Las tremendas desgracias que en la primavera
pasada abordaron el tranquilo hogar de estos nues

paisanos, quebrantaron sensible
mente su salud; y para reponerla en lo posible y
mitigar. en lo posible también, la honda pena que
les afl ige, han salido hacia aquella comarca arago
nesa; lugar de ambiente purísimo, aguas prodigio
sas y espléndido cielo azul.
Deseamos que la estancia en aquellos amenos
sitios les sea grata, devolviendo la tranquilidad a
sus espíritus y la salud a sus cuerpos, completan
do estos beneficios con un pronto y feliz regreso

tros bonísimos

'porque sé quién eres, a tí me dirijo
dándote un encargo»:
,Mi pecho cansado casi no palpita,
y

vanos

ausente

y aunque me rodean peligros traidores,
mi salud ahora es muy excelente.

con

Ecos

quiero que llores,

...

...

sabios,

dulces como los panales',
Te ruego la veas, y al decirle a ella
que en mi cam in ito una noche irfa
eran

.

•

se

apagó

mi

estrella,

este último beso dejará la huella
en aquella boca que besar sol�

...

Yo,
si

mi madrecita,

día

un

me

aplasta

Caída mortal.-En las cercanías de Al·
•

quiero que llores
de la muerte el peso;
no

calma tus dolores
si

mío por mf te da un beso.

amigo
quiero que alejes de tí el desconsuelo,
y quiero que pierdas por mf tu cuidado,
sosíégate, madre, que no hay un soldado
un

y

que

muera en

la guerra y

no

vaya al cielo.

SANTIAGO ARAGÓ CORTINA.

puente y por causa desconocida, se espantó el
animal sobre el que cabalgaba Tomás Pérez Mon
zón, de 65 años de edad, arrojándole de la grupa

yendo a dar contra el suelo tan terrible golpe,
que le produjo la muerte a los pocos minutos. El
juzgado procedió al levantamiento del cadáver.
Sentimos la desgracia y ojalá sirva de escaro

y

miento para los que confían en ciertas noblezas.
Al fin y al cabo, los animales hacen de las

suyas.

s
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El pantano de
corrientes

giraron

miento del

muro

una

Artaj.-EI
visita al

dia 8 de los

lugar de emplaza

del pantano de

<Arta] los seño
res Consejeros, recientemente
llegados de Barce
lona, Sres. Burquets, Burguera yDualde.
Después de cumplir su misión, se trasladaron
a Villar del Arzobispo,
acupándose en la fijación
de zonas de riego, fórmulas de contratos de
agua
,

y otros detalles importantes relativos a la adrninis
tración y explotación de la citada obra hidráulica.
inútil decir que los honrados y buenos vecinos
de Villar recibieron a los señores
Consejeros con
la cortesía y obsequiaron con la
esplendidez, que
son notas caracteristicas de
aquellos paisanos
nuestros.

Altamente satisfechos los señores Burquets,
y Dualde, salieron al siguiente dia para
la Ciudad Condal.

Burguera

aquel pueblo Vicente Sanchez Andrés, de 56 años,
y Antonio Andrés

de 51.

Chelva,

y dió cuenta a la benemérita, que inme
diatamente detuvo al ojeador y le ocupó la esco
a

peta, evitando

un

drama sangriento.

Otra.-En la aldea de la <Cuesta del Rato>
tuvieron

una acalorada
reyerta los hermanos An
drés y Jorge Gómez, el día 7 de los corrientes.
La cuestión fué promovida alrededor de unos
míseros ochavos.

El hermano político de los
contendientes, Félix
Serrano González, logró apaciguarles
después de
grandes esfuerzos; pero cuando todo parecía tran
quilo, Andrés cogió una escopeta que había a
mano

Nombramientos.
Ha sido nombrado
oficial primero de la Secretaría de Alpera
(Alba

López,

Momentos después averiguó el Antonio, que
su contrincante Vicente Sanchez le
aguardaba,
apostado en cierto sitio de la carretera que viene

y

disparó

contra

Jorge,

no

hiriéndole mila

-

cete),

nuestro

querido paisano y amigo, el Brigada
José Medina García, hijo del co
nocido abogado D. Marcial Medina de-Ia Hoz.

de artillerfa D.

El nombramiento ha sido hecho a instancia
del interesado, que deja el servicio de las armas
por dedicarse a la carrera administrativa, que ha
sido siempre su aspiración.
Nuestra enhorabuena al nuevo funcionario
y
al pueblo de Alpera, que seguramente sabrá esti
las relevantes prendas que adornan
Medina García.
mar

a

D. José

-Nuestro paisano y amigo querido don Juan
Sanchez Calvo, ha sido nombrado auxiliar del
Catastro de la provincia de Albacete, de cuyo or

ganismo

es

jefe

gó al juzgado.

Sucursal
nos

agrícola.-Según noticias que

entero

crédito, antes de que llegue
el otoño, habrá establecida en Chelva una sucur
sal de cierta granja agricola, a fin de
que los
amantes de la arboricultura puedan
adquirir las
merecen

plantas

que deseen poner en sus campos, con más
facilidad, de manera directa y a toda hora, sin mo

lestias de portes ni otras

gabelas.

el ilustrado

nuestro también D. Ramón

ingeniero y paisano
Vazquez Rodenas.

El día 5 tomó posesión del citado,
cargo en el
que, seguramente, honrará a sus jefes y a la tierra
en

grasamente.
La Guardia civil capturó al agresor
y lo entre

que nació.

mercados
Ios Sábados de Cheloa.-Dia 4 de Julio

Nuestra entusiasta enhorabuena.

Pesetas

Trigo jeja.

Convalecencia.-Pasados los días de
aguda enfermedad que han retenido en Valencia a
nuestro queridísrmo amigo D. Juan Beaus
Galey,

)

»

4'70 barchilla.

.

chamarra.

»

Cebada..

.

Habichuelas.

.

.

.

,

4'80

»

2'00

»

7'60

»

Patata temprana de €helva.

I '75

arroba.

ha sido dado de alta por el sabio médico Dr. Co

Naranjas..

2'00

»

gollos,

Hierba

de 1.-

)'50

»

2.'

1'25

»

a

cuyas

do nuestro

expertas

manos

había sido confia

amigo.

De todo corazón celebramos la mejoría y en
viamos los plácemes más sinceros a su distinguí
da familia.

seca

Ajos

.

5'00

»

Carbón de broza.

1'10

»

Jamones.

5'00 kilo.

Vino
»

RUia sin consecuencias.

.

.

.

.

.

1'25 cántaro.

.....

para colar.

O'BO

»

En los al

rededores del pueblo de Aras cuestionaron agria
mente el día 7 de los que corren, los vecinos de

Establecimiento Tipográfico HIJos de Francisco Viles Mora
Hernán

Cortés,

8.- VALENCIA

